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LA TRINIDAD· ¿MISTERIO DIVINO 

O MITO PAGANO? 
Quizás con respecto a ninguna otra doctrina están 

tan de acuerdo las diferentes sectas de la cristiandad, 
'tanto católicas como protestantes, cotno es el caso 
con la doctrina de la trinidad. Ha habido anatematis
mo, excomunión y persecución de hombres hasta el 
extremo de asárseles vivos, todo porque rehusaron 
creer en la trinidad. 

Dice la Enciclopedia católica: "La Trinidad es el 
tértnino que se emplea para designar la doctrina cen
tral de la religión cristiana. . . . 'El Padre es Dios, 
el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y no 
obstante no hay tres Dioses, sino un Dios.' . .. Las 
Personas son coeternas y coiguales : todas igualmente 
son inereadas y mnnipotentes. n 

¿Cómo puede haber tres Dioses y no obstante un 
solo Dios? ¿Cómo puede haber tres Omnipotentes? Se 
alega que la trinidad es un Inist~rio divino y que por 
eso no se puede comprender. gg verflad que hay al
gunas cosas que no podetnos compren<ler ; por ejemplo 
cómo es que Dios siempre ha existiclo. Pero el sostener 
eso es tanto razonable corno bíblico; de hecho, el sos
tener otra cosa sólo hace que surjan 1nás preguntas. 
P ero, ¿es bíbHcn y razonable la trinidad? 

Origen pagan o 
El término "trinidad'' no se encuentra en Ja Biblia; 

y fué a fines del siglo segundo que por prilnera vez 
logró introducirse en los f'SCritos PCl esiásticos. Vino a 
ser la doctrina prineipal de la recién adoptada reli
gión del estado en el concilio de Nie,~a. 325 d. de J.C., 
cuando el oficial que vresidía, el emperador pagano 
Constantino, le dió su apoyo. 

Aun aparte de las consideraciones políticas que pu
dieran haber entrado en el asunto, sin duda Constan
tino ' ,~tuvo dificultad en decidirse a favor de la 
doctrii ·a. de la trinidad, ya que ésta era parte de la 
popular filosofía pagana de Platón. No que haya em
pezado con Platón. Lejos de eso. En verdad ésta se 
remonta a los tiempos de Nimrod, el "poderoso caza
dor delante de Jehová", el nieto de Cam. (Génesis 
10 :9) El se casó con su propia madre y más tarde fué 
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deificado. Su madre y esposa, Se
miramis, también fué deificada, 
de modo que los antiguos babilo
nios tuvieron una tríada de dei
dades : Nimrod, como el padre y 
a · la vez el hijo, y Sen1íra1nis, la 
madre. 

Según dice el historiador His-
1op: "El reconocimiento de la tri
nidad era universal en todas las 
antiguas naciones del tnundo." Y 
el Diccionario ¡·eligioso (Abbott) 
dice : "La trinidad es una n1uy 
definida parte del hinduismo, y es 
discernible en las mitologías per
sa, egipcia, romana, japonesa, 
india y griega de ren1ota antigüe
dad." En India, en uno de los 
viejos templos en cuevas, una ins
cripción decía : "Un Dios, tres 
formas,. 

ESTATUA ASIRIA 
SUPUESTAMENTE 

NIMROD 

El taoísmo tiene su trinidad o tríada de dioses, en 
La cnal Lao-'l,seu, su fundador, ocupa el segundo lu
gar. Los hudistas mahayanas también tienen una tri
nielad, Trikaya, una deidad de cuerpo triple. Algunos 
japoneses adoran a una deidacl de tres cabezas, San 
Pao Fuh. En los escritos védicos se encuentra a 
Agni, 'el dios ele tres cabezas del fuego," dios del sol, 
del fuego r de los rayos. 

La siguiente tabla contiene una lista de algunas de 
las diferentes triadas o trinidades, indicando las dei
dades de que se componen : 

Egipcia 

Babilónica 
Mazclea 
Hindú 
Budista 
Griega 
Escandinava 

Sera pis 
(el toro) 

Anú 
Ormuz 
Brahma 
Bu da 
Zeus 
Odín 

Isis (la 
vaca-luna) 

Belo 
Anaitis 
Vichnú 
Budhisat 
A tena 
Tor 

I-Ioros (el 
niño) 

Hea 
Mitra 
Si va 
Gautama 
A polo 
F reyr 

(Origen y evoluc-ión de la religión, de Hopkins, págs. 
293-307) 
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Ningún apoyo biblico 
El hecho de que las Escrituras frecuentemente aso

cian al Padre, el Hijo y el espíritu santo no prueba 
de sí mismo que los tres son coiguales, coeternos, etc_ 
A lo más indica una condición de unión o arrnonía 
completa. 

El texto favorito para probar la trinidad ha sido 
1 Juan 5 :7, el único en la Biblia que declara : "el 
Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son 
uno. " Sin embargo esta frase ha sido recha'l..arla con1o 
espuria por todas las autoriclades moclernas sobre la 
Biblia. No se encuentra en tales manuscritos de auto
ridad como el Alejandrino, el Sinaítico, el Vaticano 
y muchos manuscritos de la Vulgata católica. En rea
lidad no logró introducirse en ningún manuscrito 
griego hasta ; más de 1,300 años después que Juan 
escribió su epístola ! 

Otro texto que se usa para apoya r la triniclad es el 
de Juan 1 :1 : "En el principio era el Verbo, y el Ver
bo era con Dios, y el Verbo era Dios." A lo más esto . 
probaría una dualidad, ciertatnente no una trinidad. 
Sin embargo, en el texto griego se halla el artí
culo definido delante del primer término "Dios" pero 
no delante del segundo, y por eso encontramos traduc
ciones modernas que dicen: "y la Palabra era divina." 
(Góorlspeed; Móffatt) O, "La Palabra estaba con 
Dios, y la PHlabra era un dios."-Trad. del Nuevo 
Mundo. 

Como apoyo adicional para la cloctrina de la trini
clad se acostumbra hacer referencia a las palabras de 
Jesús según se leen en Juan 10 :30: "Yo y el Padre 
somos uno.'' Note aquí también que lo que estaría en
vuelto sería una dualidad, no una trini<lacl. Que Jesús 
no trataba de igualdacl sino de unidad en propósito lo 
denota claramente su oración a favor de sus segui
dores : "Que todos ellos sean uno ; así como tú, oh 
Paclre, eres en mí, y yo en ti, para que ellos también 
sean uno en nosotros."-Jnan 17 :21. 

"Dios ha sido manifestado en carne" es otro texto 
que se URa para apoyar la trinidad. (1 Timoteo 3 :16, 
Ya!era.) Sin embargo, note que las traducciones mo
dernas substituyen la palabra "Dios" con "aquel que" 
o "el cual", haciendo referencia así a Cristo Je
sús.-Vea j)forlerna, Ndca¡·-Co!unga, Besson, Bover-
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Cantera, V ersión Americana N o1·mal, Jfóf/att, Góod
speed, Rótherham. 

Si el Hijo es coeterno con el Padre y no creado por 
él, ¿por qué se le llama "el primogénito de toda la 
c reación", 41€1 principio de la creación de Dios ," Jnien
tras que de s u Padre se dice que es ' ;desde la eterni
dad hasta la eternidad"? (Sa lmo 90 :2 ; Colosenses 
1 :15; Apocalipsis 3 :14) Y si él es coigual y omnipo
tente con Dios, ¿por qué dijo : "De mí mismo no puedo 
hacer nada" y "el Padre mayor es que yo"? Y, ¿cómo 
puede un Dios ser dos testigos ?-Juan 5 :30; 8 :17 ; 
14:28. 

La trinidad irrazonable 
El hijo ';aprendió la obediencia por las cosas que 

padeció". ¿Obediencia a quién? ¿A sí n1ismo ? Y cuan
do oró "No co1no yo quiero, sino co1no tú", ¿quiso él 
decir no como yo quiero, s ino con1o yo quiero? ¡ Es 
a bsolutamente irrazonable! Y cuando oró así a su Pa
dre, ¿se estaba hablando a sí mismo? "Ni aun Cristo 
complacióse a sí mismo." Pero sí complació a Dios. Si 
Cristo es también Dios entonces sí se complació a sí 
mismo. El le dijo al Diablo que él podía adorar sólo 
al Dios verdadero, Jehová. ¿Se ocupó él en a dorarse a 
s i mismo ?-Mateo 4 :10; 2G :39; Romanos 15 :3; He
breos 5 :8. 

¿Y qué hay acerca del espíritu santo? ¿Puede una 
persona ser derramada sobre otras? ¿Puede la gente 
ser bautizada con una persona? Y s i él es igual con 
el Padre y el Hijo, ¿por qué se hace tan poca mención 
de él? Esteban y Juan vi eron al Padre y al Hijo en 
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visiones celestiales , pero no al "E spíritu Santo". 
¿Por qué ?-Mateo 3:11; Hechos 2:17; 7 :55; Apoca
lipsis 5 :1-6. 

Dios dice: "Venid pues, y razonemos juntos." 
(Isa ías 1 :18, Ve•·si6n Autorizada) Los defensores de 
la doctrina de la trinidad admiten que es "muy im
penetrable a la razón", y lo anterior es sólo una 
muestra representativa del abundante testimonio que 
prueba que no es doctrina bíblica. E n breve, la Biblia 
muestra que solamente hay un Dios verdadero, de 
quien son todas las cosas, y un Señor J esucristo, por 
medio d e quien son todas las cosas. (1 Corintios 8: 6 ) 
Y el espíritu santo (griego, pnemna : literalmente 
-viento) es la fuerza activa de Dios enviada para 
cumplir sus propó_sitos.-Zacar!as 4 :6. 

LEA ¡DESPERTAD! 
REGULARMENTE 

¡Despertad!, una revista de noticias de 32 
páginas, está dedicada a mantener la gente 
a lerta a las cuestiones vitales del día. Es intré
pida en la publicación de la verdad en materia 
religiosa así como en cuanto a eventos ele inte
rés general en los asuntos mundia les. ¡ Desper
tad! no está influida por anunciadores comer
ciales ni ideas políticas; pero, teniendo presente 
la descripción bíblica ele estos tiempos de crisis, 
se esfuerza por presentar hechos que sean útiles 
a todos los hombres ele buena voluntad. ¡Des
pertad! está vívidamente ilustrada, y se publica 
dos veces al mes. El precio ele la suscripción 
anual (24 números) es un dóla r. Envíe su reme
sa con su dirección completa a la dirección 
indicada aba jo : 

WATCHTOWER 
117 ADAMS ST. BROOKLYN 1, N.Y. 

6 
T6-S impreso en E.U.A. 


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6

